
PROGRAMA PODEMOS CASA -REVISION TECNICA LOTES  

6.REVISAR LOS CONCEPTOS DE SEC PLANEACION ,EPC ,UAEGR , SEC minas y  energia , preparar presupuesto de obras 

NILO

AREA ESCRITURA  AREA CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD AREA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AREA IGAC 

7-Entregar relacion de vecinos colindantes  

89.289 M2 43.711 M2 

OBSERVACIONES  

1-No es claro el area del predio , de acuerdo al certificado se presenta un predio de mayor extension del cual se realizo un desenglobe  , pero cual es el predio objeto de 

presentacion para Podemos Casa ? 307-61437 esta matricula pertenece aun predio de area de 89.289 M2 , los 10.162 M2 que se proponen para el proyecto es un lote del 

desenglobe del predio de mayor extension , no es claro 

2-De acuerdo al Geoportal del Igac el predio tiene un area de 43.711 M2  , se recomienda una vez que se tenga la situacion juridica consolidada del lote se debe realizar un 

tramite de actualizacion de areas y linderos ante el Igac  , no es claro el area de 10.162 M2 de donde viene o cual es el predio desenglobado  

3-Se debe cambiar la norma urbana del predio 

4-No se anexa plano de levantamiento topografico con coordenadas , linderos y amojonamiento 

5-Anexar certificados de nomenclatura y estratificacion  

6- Carta catastral del predio y de la(s) manzana(s) que contenga la información del área y código catastral expedida por el IGAC, y un Plano Urbanístico del Municipio donde se 

pueda localizar exactamente el Terreno, el plan vial existente y las vías de comunicación que lo afecten.

8-Anexar planos en AutoCad los planos  del EOT y plano urbanistico del municipio donde se identifique el predio 

Se solicita actualizar la certificacion de 

disponibilidad de energia 

64 Viv /Ha neta ? Revisar  se debe ajustar 

norma 

eeViviendaVivienda®eeViviendaVivienda®



1-El predio cuenta con la disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado de facil acceso 

Informe EPC  


